
 
 

Nota de Prensa 
 

 

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, 

ve cumplida su demanda de poder acompañar a los 

menores durante las 24 horas en las UCI Pediátricas 

 

• La presidenta, Pilar Ortega, afirma que “no todos los días podemos celebrar una 

noticia tan positiva para nuestros niños” 

• La Federación, que ha llevado a cabo durante este año, una campaña de 

sensibilización para que los menores puedan estar acompañados en las UCIP las 24 

h. agradece la respuesta positiva a esta necesidad. 

 

(Madrid, 24 de julio de 2013).-  La Presidenta de la Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer (FEPNC), Pilar Ortega, nos ha transmitido la importancia de esta 
nueva normativa por la que a partir de ahora el padre o la madre que lo desee podrá 
permanecer las 24 horas del día con su hijo ingresado en las Unidades de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Además, podrán hacerlo también durante las pruebas 
médicas, sobre todo si son dolorosas, si así lo determinan los médicos”. 
 
Para Ortega, “la implicación de la familia en el cuidado del menor ingresado influye 
positivamente en la recuperación del enfermo crítico, reduce la ansiedad y el estrés 
y mejora la satisfacción de los familiares”, de ahí que la Federación iniciara a 
comienzos de año una campaña de sensibilización para que prevaleciera el derecho 
del menor a estar acompañado por un familiar y pedir los "horarios abiertos" en las 
UCIS pediátricas.”  
 
En esta campaña, la Federación, ha enviado cartas a todas las Consejerías de Sanidad 
de las Comunidades Autónomas, y al propio Ministerio de Sanidad, para que se 
conociera esta demanda de los menores y su familia, teniendo como respuesta este 
satisfactorio resultado. 
 
En este día, damos un paso adelante en el cumplimiento de la Carta de los Derechos 
de los Niños Hospitalizados, que salvaguarda los intereses de los niños y su familia en 
todo lo que les concierne cuando están hospitalizados. 
 
Para más información contactar con Jesús Mª González Marín, Portavoz de la FEPNC, 
en el teléfono móvil 646 20 38 43. E-mail: federacion@cancerinfantil.org Web: 
www.cancerinfantil.org   
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